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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA OCTAVA PROPUESTA DE LA 
SITUACIÓN DEL ESTADO 2017: INSTALAR MÁS DE 500 NUEVAS ESTACIONES 

DE CARGA PARA PROMOVER EL USO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
 

500 Nuevas Estaciones de Carga en el Lugar de Trabajo 
 

69 Nuevas Estaciones de Carga que se Instalarán en las Autopistas de 
 Nueva York 

 
Complementa el Compromiso del Gobernador de Reducir las Emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero un 40 Por Ciento para 2030 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo develó hoy una propuesta para promover el uso de 
vehículos eléctricos en Nueva York mediante la construcción de 500 nuevas estaciones 
de carga en el lugar de trabajo y 69 nuevas estaciones de carga en las Autopistas de 
Nueva York. La creación de una amplia red de estaciones de carga de vehículos 
eléctricos es fundamental para aumentar el uso de vehículos eléctricos con cero 
emisiones.  
 
“Nueva York ha adoptado una de las políticas de reducción de gases de efecto 
invernadero más agresivas de la nación, y estas continuas inversiones en 
infraestructura que apoyan el uso de vehículos con cero emisiones es una forma más 
de ayudar a alcanzar estos objetivos, reducir nuestra huella de carbono y combatir el 
cambio climático”, dijo el gobernador Cuomo. “Adicionalmente, el aumento de 
disponibilidad de estaciones de carga en las Autopistas de Nueva York ayudará a 
garantizar su disponibilidad en prácticamente cada esquina de Nueva York”. 
 
Además de cargar en la vivienda y el lugar de trabajo, las principales rutas de tránsito 
de Nueva York requieren cada vez más una sólida red de estaciones de carga de 
vehículos eléctricos. Las Autopistas del Estado de Nueva York han sido fundamentales 
para la vitalidad de la economía de la Región Norte al ofrecer un viaje seguro y 
confiable hasta el Noreste. Sin embargo, los vehículos eléctricos de la actualidad deben 
salir, casi siempre, de la autopista de 570 millas para recargar porque solamente hay 
cuatro estaciones de carga dentro del sistema de Autopistas de Nueva York. A fin de 
promover el uso de vehículos eléctricos en Nueva York, la Autoridad de Autopistas de 
Nueva York instalará 69 nuevas estaciones de carga de vehículos eléctricos con 
acceso a enchufes en las Autopistas de Nueva York.  
 



Este compromiso aumentará la cantidad de estaciones de carga accesibles para el 
público un 50 por ciento en todo el estado y expande enormemente su cobertura en el 
sistema. La alta concentración y la amplia cobertura de la infraestructura de carga que 
ofrecen estas nuevas estaciones ayudará a garantizar que el programa de Corredores 
de Combustible Alternativo del Departamento de Transporte de los Estados Unidos 
designe a la totalidad de las Autopistas de Nueva York como el “Corredor de Vehículos 
Eléctricos” líder de la nación. Esta medida también apoya el compromiso del 
gobernador Cuomo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 40 por 
ciento para 2030 a partir de los niveles de 1990. 
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